
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 “Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 
 

Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo I Grado 11 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 5-04-2021 al 16-

04-2021 

Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 5 

 

“Nunca duermo tan a gusto como en un sermón o rezando a Dios ”  

François Rebeláis  

(1494-1553) Escritor y médico francés 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Los medios de comunicación contribuyen al desarrollo social, son múltiples canales a través 

de los que se brinda información de todo tipo para cualquier público, respondiendo a 

múltiples interese y objetivos, son una forma de construir o destruir país, pueden ser objetivos 

o subjetivos según sea la motivación de quienes los administran. 

 

En este AVA reconocerás la importancia de los medios de comunicación en especial de La 

revista, que poco a poco se ha ido actualizando a los formatos digitales del momento, el 

objetivo de este aprendizaje es el de Reconocer la importancia de la revista como medio de 

comunicación, además el de fomentar una campaña informativa que sirva de guía a los 

jóvenes de nuestra Institución Educativa. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

LA REVISTA 

 

Es una publicación impresa, la cual es publicada de forma periódica, y que se financia de dos 

formas: bien a partir de la publicidad y de los patrocinios que se incluyen en las distintas 

páginas que la conforman, o bien a partir de los lectores (es 

decir, de los clientes que las compran periódicamente); 

aunque también es posible que se financie combinándose 

las dos opciones indicadas anteriormente, o por otras vías 

diferentes. 

 

Respecto a la forma de publicación periódica, ésta puede 

ser semanal o mensual, aunque también puede publicarse 

cada dos meses (bimensual), cada tres meses (trimestral), 

cada seis meses (semestral) o cada año (anual). 

Efectivamente, la opción de publicación periódica 

escogida dependerá de sus editores, y de las posibilidades 

que se prefieran. 

 

Una revista forma parte de los distintos medios gráficos, 

como también lo forman los periódicos, aunque también es 

cierto que hoy podemos encontrar revistas digitales (en 

Internet) de forma muy frecuente. De hecho, con la llegada 

de los teléfonos móviles inteligentes y de las tabletas 
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digitales, esta opción se ha convertido en una forma más de publicación, casi tan habitual 

como las revistas impresas. 

 

Una de las pioneras fue la publicación de origen alemán Erbauliche Monaths-

Unterredungen (en su traducción, Discusiones Mensuales Edificantes), que apareció entre los 

años 1663 y 1668. A esta primera edición le siguieron pronto otras publicaciones periódicas 

en otros países, como por ejemplo en Francia, Italia o Inglaterra.  

Pocos años después, para la década de 1670, podemos encontrarnos de hecho con 

publicaciones algo más ligeras y divertidas, pudiendo mencionar la mítica Le Mercure 

Galant que apareció en el año 1672, y que posteriormente fue bautizada con el nombre 

de Mercure de France.  

 

No obstante, la aparición de las publicaciones periódicas que no fueran únicamente 

informativas data del siglo XVIII; recibían el nombre de registros, y se editaban anualmente. 

En ellos se recogían datos útiles sobre las comunicaciones, el clima, la población y otros 

temas informativos de interés. Además, era sencillo encontrar en sus páginas prosa literaria 

y poemas de extensión breve. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de una revista es el de informar a los lectores 

de forma periódica, no hay duda que sirven fundamentalmente para eso: para mantenernos al 

tanto sobre aquellos temas o temáticas que puedan sernos de especial interés. 

 

  

 

DISEÑO Y ESTRUCTURA: La estructura de una revista está en función del tipo de 

información que lleva. La mayoría tiene una estructura de 3 o 4 columnas, cambiando el 

número para destacar noticias o información. 

 

La colocación de los elementos es bastante libre dentro de su estructura. Utilizan con bastante 

frecuencia el recurso de las imágenes, el color, y la combinación de tipografías. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 “Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 
 

PORTADA: La portada de una revista es tan sólo 

el principio de algo que podría convertirse en algo 

totalmente histórico y admirable es por eso que se 

debe realizar de la manera correcta, eligiendo la 

tipografía correcta, los márgenes, imágenes y hasta 

el papel adecuado para que la final todo se 

complemente al momento de la producción. 

 

MAQUETACION DE LA REVISTA: es la 

manera de distribuir el articulo o la información en 

la que se organiza en la pagina 

 

CONTRAPORTADA: Página que se pone frente a 

la portada de un libro; suele aparecer en blanco, pero 

a veces lleva el nombre de la colección y su número, 

así como los títulos publicados y otros datos 

semejantes. 

 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA REVISTA: 

Los artículos son la parte medular de la estructura interna. El título del artículo enuncia el 

asunto que se va a tratar. El subtítulo, que sintetiza el contenido del artículo, sirve para captar 

la atención del lector, aumentar su curiosidad e impulsarlo a leer. Entre los artículos se 

destacan principalmente: la editorial, la crítica, el reportaje, la columna, la crónica, la 

entrevista, la encuesta y el ensayo. El concepto de cada uno de ellos se verá más adelante. 

Todos ellos analizan e interpretan hechos ya ocurridos.  

 

EDITORIAL: Un editorial es un género periodístico-expositivo, que consiste en un texto no 

firmado que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de 

una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea 

ideológica del medio. En otras palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre 

la noticia, está escrita según las experiencias del editorialista. 

 

CONTENIDO O INDICE: Depende de qué tipo de índice se trate. Si es el índice común, te 

dará la información de que temas y subtemas tiene el libro, ayudándote a la búsqueda de 

información. También existe el índice alfabético, en el cual aparecen palabras comunes que 

utiliza el libro, indicando en qué página aparecen y, con ello, también facilitarte la búsqueda.  

 

Básicamente son un apoyo para saber si el libro que estás consultando contiene la 

información que necesitas o no, aun cuando la pasta del libro tenga como título uno que no 

parezca estar tan relacionado con el tema. 

 

DIRECTORIO (PERSONAS QUE CREARON LA REVISTA): personas que crearon las 

revista  

 

EDITORIAL: Un editorial es un género periodístico-expositivo, que consiste en un texto no 

firmado que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de 

una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea 

ideológica del medio.  

 

TIPOS DE ILUSTRACIONES: La necesidad de contenidos pasa por distintos escenarios, 

desde libros hasta revistas, copias en papel y digitales, publicidades, concursos e historietas. 
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Continúa leyendo para aprender cómo presentar una ilustración a una revista. 

 

GLOSARIO TÉCNICO: Un glosario técnico es el vocabulario que empleas en tu mono 

grafía ,pero con las palabras técnicas o especiales que lleva tu trabajo. Se escribe cada palabra 

y al lado su significado. 

 

CONCLUSIONES: dar tu opinión acerca de los temas y de la revista   

 

BIBLIOGRAFIAS: La Bibliográfica es mencionar el nombre del autor, la editorial del 

libro, la edición del libro, el nombre del libro, etc. Por lo general todos estos datos están al 

comienzo o al final del libro.  

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Investigue sobre la bulimia y la anorexia y cómo prevenirlas, tenga en cuenta la 

bibliografía y webgrafía para que la pueda utilizar. 

2. Realice una revista pequeña con una noticia sobre el tema y dos publicaciones 

inventadas por usted, las tres que traten de la bulimia, la anorexia y su prevención, 

tenga en cuenta su consulta del punto anterior. La revista la puede hacer a mano o a 

computador, lo importante es que siga las características que se expusieron en este 

AVA, recuerde retratar todos los elementos de la portada y los que pueda a nivel de 

contenido, con imágenes y sus respectivas citas. 

3. Para su entrega debe llevarla al colegio en físico antes del viernes 16 de abril, de no 

poder llevarla la debe escanear y enviar en formato PDF, al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 1101 Acosta Pepito AVA 5 español 

a más tardar el viernes 16 de abril. 

4. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 21 de abril. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

5. Debe estar pendiente de los grupos de WhatsApp y el correo electrónico porque por 

ahí se les indicará cuándo y cómo entrar a las sesiones virtuales. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá.  
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